
I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
TRANSPARENCIA - ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ORD: LOLI 57t I zOLg
ANT.: Solicitud No MU042T0001588 de
fecha 12 de Febrero del 2019.
MAT: COMUNICA LA INEXISTENCIA
IN FORMACIóN SOLICITADA.

Chillan, 12 de Marzo de 2019.

DE: TRANSPARENCIAMUNICIPAL
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN

A: SR. FRANZ MOLLER MORRIS

Que con fecha L2 de Febrero del 2019, se recibió la solicitud de información pública No
MU042T0001588, mediante la cual requiere: "Por Mandato de la Empresa Coireos Ch¡le,

El Decreto Alcaldicio No 5L2212015, del 27 dejulio del IOLS, el cual delega facultades al
Administrador Municipal o quien lo subrogue, para firmar todos lo documen[os relacionados
a la Ley No 20.285 "Acceso a la Información pública,,.

En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 2.3., de la Instrucción General No 10 del
Consejo para la Transparencia, que exige efectuar una búsqueda aá la información
requerida, comunico a Usted que, realizada aquélla y agotados todos los medios a nuestra
disposición para encontrarla, se comprobó que los plario de planta de arquitectura de laspropiedades que correos Chile registra en calle: Libertad 501 - rol 86-2; drasil No 965 rol181-3 de la ciudad. se informa que no existe to soticitado. Lo anterior, por cuanto, laDireccion de Obras Municipales, informa que revisados los antecedentes existentes en elarchivo de la Direccion, no se registra documentación asáciada a dichas direcciones.

con la notificación de esta respuesta, se da por terminado ante este órgano el procedimientoadministrativo de acceso a la información coireróárJ¡..L a su soricitud.

De no encontrarse conforme con la respuesta precedente, en contra de esta resoluciónUsted podrá interponer amparo a su delecho de u...rá a la informac¡ón ante el consejo

ffi:ilua'Transparencia 
dentro el plazo de 15 días hábiteicontados desde ta not¡ficación de ta

Saluda atentamente,

I
I\

nvp6*¿Jev¡
Distrbúcióh:
- Sr. Franz Moller Morris
- Administración Municipal
- ArchivoTransparencia.

PALACIOS
MUNICIPAL

ciudad. Para ello adiuntamos Poder otorgado ^ la Empresa. En la af¡rmaüva s" nrr"r¡tu
coPia digital o fotografía de tos respectivos. En la negat¡va@
situación".


